
FECHA: 02 de  junio 

de 2020

UNIDAD: Palabra de 

Dios, luz en mi camino.

OBJETIVO: 

Comprender los 

géneros literarios en la 

Biblia.

La Biblia y sus géneros literarios.



Una cosa es leer y otra muy distinta

es entender. Muchas personas leen la

Biblia, pero no la entienden ,ya que fue

escrita hace años, con un lenguaje o

modos de decir muy especiales. Es muy

importante conocerlos.

Para ello es importante saber que a

menudo podemos expresar un mismo

contenido utilizando diversas formas de

lenguaje.



Texto Tipo de Lenguaje

Los ojos: El sentido de la vista reside

en los ojos. Son dos órganos situados

en las cavidades formadas por los

huesos de la cabeza

El autor nos explica de forma clara y

precisa cómo son los ojos. Utiliza

lenguaje científico

Ojos azules, no llores, no llores, ni te

enamores, llorarás cuando me vaya,

cuando remedio ya no haya (Trote

nortino)

El autor describe los sentimiento que

le surgieron con unos ojos concretos.

Utiliza lenguaje poético.

Analicemos un ejemplo:



Los redactores de la Biblia también

utilizaron lenguajes diferentes. Por ejemplo, al

narrar la historia del pueblo no usaron el

mismo tipo de lenguaje que para expresar sus

sentimientos o emociones .

Estos distintos tipos de lenguajes constituyen

lo que llamamos los géneros literarios. Para

poder comprender qué dice la Biblia es

necesario conocer la características de cada

uno.

Por eso, en la próxima diapo, te presento en

forma resumida, los géneros literarios más

usados en la Biblia , sus características y

algunas citas bíblicas.



Géneros Características Citas Bíblicas

Histórico Explica acontecimientos importantes en la
historia de Israel.

“ En el cuarto año del reinado de Ajab en Israel, Josafat, hijo de Asá 

comenzó a reinar en Judá” (1 R. 22,41)

Épico El autor recoge leyendas que ha oído
relatar y las transmite ensalzando a los
héroes.

“ Sansón se levantó y arrancó las puertas de la ciudad , con sus 

pilares y su tranca y se echó todo al  hombro” (Jue. 16,3)

Mitológico Es una narración religiosa fantástica que
intenta explicar las grandes interrogantes
de la humanidad.

“ El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó”

( Gn. 2,2)

Profético El profeta, quien habla en nombre de
Dios, denuncia la falta de fe , las
injusticias y recuerda el amor de Dios.

“ Sean ustedes rectos en sus juicios, bondadosos y compasivos con 

otros” (Zac. 7,9)

Sapiencial Son proverbios y refranes que contienen
la sabiduría de muchas generaciones.

“ La sabiduría resplandece con brillo que no se empaña ; los que la 

aman, la descubren fácilmente, y los que la buscan la encuentran”   

( Sab. 6,12)

Poético Los autores expresan sus sentimientos y
emociones .

“ ¡Ya viene mi amado, ya escucho su voz, Viene saltando sobre los 

montes, viene saltando por las colinas.!” (Cnt. 2,8)

Epistolar El autor utiliza la carta para comunicarse
con personas o comunidades lejanas

“ Y tú hijo mío, saca fuerzas de la bondad que te ha mostrado Dios 

por medio se su Hijo Jesucristo. Lo que has oído decir delante de 

muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza  que sean 

capaces de enseñársela a otros.” (2 Ti. 2,1)
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